
 
 
 

CONVOCATORIA - 038– 2011 - MINAM 
PROCESO DE SELECCIÓN PARA CONTRATACIÓN 

ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS – CAS 
 

TERMINOS DE REFERENCIA 
 
ORGANO Y/O 
UNIDAD ORGANICA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 
ACTIVIDAD A 
REALIZAR 

Analista de Programación y Formulación Presupuestaria 

MODALIDAD 
CONTRACTUAL 

CAS FUENTE DE 
FINACIAMIENTO 

Recursos Ordinarios 

MONTO DE HONORARIO MENSUAL S/.  

 
OBJETIVO DEL SERVICIO 

 
Contratar los servicios de un analista de Programación y Formulación Presupuestaria, con sólidos 
conocimientos y experiencia profesional en el sector público, para la Oficina de Planeamiento y 
Presupuesto.  

 
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS 

 
a) Analizar la información presupuestal contenida en el SIAF y coordinar la implementación y 

aplicación de los cambios que se viene produciendo en los módulos de Presupuesto del SIAF y 
de la entidad, en el marco de la nueva normativa presupuestaria. 

b) Consolidar y dar consistencia a la información registrada en el Módulo del SIAF del MEF 
respecto a las Certificaciones de Crédito Presupuestario. 

c) Revisar y mantener actualizado los saldos de la Programación de Compromisos Anualizados 
(PCA), así como gestionar en el Módulo de Procesos Presupuestarios (MPP) del SIAF, sus 
ampliaciones respectivas. 

d) Seguimiento de la ejecución presupuestal en el Módulo del SIAF del MEF, a nivel programático 
y estratégico en el enfoque Presupuesto por Resultados. 

e) Verificar la correcta transmisión de información y plantear soluciones a problemas presentados 
en el SIAF. 

f) Apoyo en la elaboración de la información sustentatoria para el proceso de formulación del 
proyecto de Presupuesto anual del MINAM y su registro respectivo en el Módulo de 
Formulación y Programación Presupuestal. 

g) Preparar cuadros y reportes sobre la programación de gastos anualizada, trimestral y otros en 
el marco de la PCA. 

h) Elaborar informes en el marco de su competencia. 
i) Otras actividades asignadas por el Director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. 

 
   
  
 



 

     5. - PERFIL Y/O REQUISITOS MÍNIMOS 
 

Formación : Egresado de instituto superior de computación e informática. Con estudios 
universitarios en Ingeniería de Sistemas y/o carreras afines. 

 
Experiencia General : Experiencia laboral mínima de 04 (cuatro) años en el Sector Público 
 
Experiencia Específica: Experiencia mínima de 04 (cuatro) años en el manejo del  Sistema Integrado 

de Administración Financiera SIAF – del Ministerio de Economía y Finanzas 
MEF (Modulo Presupuestal y otros) 

  Experiencia en la administración de la base datos del SIAF. 
 
Competencias : Dominio de entorno Windows XP y aplicativos de oficina, proactividad,  

capacidad de trabajo en equipo, disponibilidad a tiempo completo. 
 

  
 
 
CRONOGRAMA 
 

 
10 de Febrero de 2011 Convocatoria 
 
18 de Febrero de 2011 Fecha de presentación 
  
    Hora de 09:00 a 17:00 horas 
    Recepción de currículum vitae documentado y foliado, con      
                                         copia de  DNI, en ventanilla de Trámite documentario del   
                                          Ministerio del Ambiente,  ubicado  en  la  Av. Javier Prado 
    Oeste Nº  1440, San Isidro. 

                                     
21 y 22 de Febrero de 2011 Evaluación de curriculums y publicación de los seleccionados 

que pasan a la evaluación técnica y psicologica. 
 
23 de Febrero de 2011 Evaluación técnica, psicologica y publicación de los 

seleccionados para la entrevista personal. 
 
25 de Febrero de 2011  Entrevista personal y publicación de resultados. 
 

 
Deberá adjuntar la siguiente información: 
Solicitud de inscripción : Anexo Nº 03 
Curriculum vitae : Anexo Nº 04 
Declaración jurada : Anexo Nº 05      
 


